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Hoy percibimos en el horizonte de la 

humanidad una gran búsqueda de 

espiritualidad que va del encuentro 

más profundo del corazón humano 

en términos de trascendencia 

dando un sentido último a la 

existencia humana.



La espiritualidad 

no es un atributo de los creyentes.                     

Siempre está presente en toda persona 

y se relaciona con el sentido de la vida,                 

con el mundo de los valores, con la fe. 

Somos seres espirituales. 



El tiempo de la enfermedad y de manera especial                 

el final de la vida se convierte en un momento 

propicio para el surgimiento de preguntas radicales 

en el ser humano:

¿Por qué a mí?

¿Qué sentido tiene la vida ahora que me encuentro mal? 

¿Qué va a ser de mí y de mi familia?

¿Qué sentido tiene el sufrimiento, la muerte, el dolor?

¿Para que seguir luchando?

¿Existe algo después de la muerte? 

¿Dónde está Dios?

La espiritualidad en el arte del cuidado
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Persona

La enfermedad es una experiencia biográfica                    

que afecta todas las dimensiones de la persona 

porque somos seres integrales. 

La persona enferma y de manera especial al final de la 
vida, experimenta una crisis,

ruptura consigo mismo, con los otros,                                                
con el mundo, con Dios 

Conocimientos
Ideas



“La espiritualidad no es prerrogativa 

de los creyentes, pues puede 

estar desvinculada de la religión y no ser 

expresada como una práctica religiosa. 

Es decir, que como componente de la salud 

siempre está presente y se relaciona 

con la esencia de la vida.”

(Dimensión espiritual del cuidado en situaciones de cronicidad y muerte, 

Beatriz Sánchez Herrera).



Si la espiritualidad hace parte del cuidado
integral del enfermo, el acompañamiento espiritual 

es un compromiso de todo
el equipo de salud.

“No se puede olvidar que toda solicitud que pretende 
colocarse en un nivel espiritual o moral es una solicitud 

humana. Ella es siempre como decía Lacan,                          
una petición de amor, una necesidad 

de ser reconocido y amado.” 
(Brusco)



El enfermo al final de la vida 
reclama una atención integral para 

asumir sanamente su situación, 
para luchar contra la muerte o 

para aceptarla y vivirla                            
con dignidad.



La espiritualidad cristiana asume la presencia 

de Jesús en la persona enferma                                         

y el cristiano es presencia de Jesús                              

que acompaña, cuida, sana… En este encuentro 

se vive el sacramento de la presencia.



El acompañamiento cristiano al enfermo 
al final de la vida es, ante todo, 
un encuentro humano, cálido, 

auténtico, fraternal. 

Es permitirle expresar sus sentimientos, 
escucharlo, acoger  sus lamentos, su 
rabia, sin juzgar o condenar, sin dar 

consejos, soluciones, respuestas



Cuando las palabras sobran, la mera 
presencia, la mirada, el contacto físico, 

una caricia, el apretarle sus manos, 
ofrecerle el crucifijo para que lo bese 
es, quizás, el mejor acompañamiento 

que podemos realizar. 

“Esto significa morir en la ternura”



Es ayudarle a descubrir la presencia de 
Dios, Padre bueno y misericordioso; 

sostenerlo en la fe para que siga 
caminando con serenidad y esperanza 

hacia la casa del Padre.



Es ayudarle a vivir sus necesidades 
espirituales desde una dimensión 

religiosa, cultivar  la relación personal 
con Dios y expresar externamente, de 
manera individual o comunitaria, la fe 

por medio de ritos y celebraciones.



Desear la visita del sacerdote, del 
pastor o del laico, la celebración de 

los sacramentos de la Reconciliación y 
de la Unción, así como de la 

Comunión puede ser la expresión de 
una apertura a la trascendencia, de 
un deseo de relación con el Señor. 



La Reconciliación

La inminencia de la muerte pone a la 
persona en crisis consigo mismo, 

con los demás y con Dios. 
El enfermo al final de la vida 

necesita ser acompañado en su camino 
de reconciliación, recuperar la paz,                 

la unidad interior, perdonarse 
y sentirse perdonado. 



Junto al lecho del enfermo se dan 
las grandes reconciliaciones. 

Este camino no podrá realizarlo a solas, 
necesita de la gracia de Dios 

y del acompañamiento de los otros,                    
familiares y amigos.



La Eucaristía

El sacramento de la Eucaristía 
ayudará al enfermo y a su familia 

a vivirlo como un encuentro 
con el Señor que permanece 

con nosotros y se hace nuestro 
compañero de viaje, nos alimenta 

y fortalece para que vivamos 
estas realidades como testigos 

de fe y esperanza.



Unción de Enfermos

Ungir al enfermo es infundir en él,                        
el espíritu de Jesús, comunicarle vida                   

a su existencia, ayudarle a vivir con sentido su 
situación, para que no claudique en su opción 
de amor, de entrega y de lucha por vivir  con 

esperanza la última etapa de la vida. 



La oración

Los enfermos se dirigen a Dios de 
distintas maneras: pasan de la súplica 

al lamento, de la alabanza a la 
angustia, de la desesperación al 

abandono y a la paz. 
Ellos rezan a partir de la situación 

que están viviendo. 



Necesidad de ser reconocido como persona, de ser
nombrado, ser designado, identificado, más que por su
patología, número de habitación, por su nombre.

Necesidad de ser mirado con estima, respeto y sin
condiciones lo que en los cuidados paliativos se define
como: Garantía de soporte como contrato de no
abandono.

Necesidad de sentirse asociado y partícipe de las
decisiones terapéuticas, ser considerado como una

persona que piensa y vale.

Acompañar espiritualmente a los enfermos al final 
de la vida es responder a sus necesidades 

espirituales que podríamos resumir: 



Necesidad de amar y ser amado, dar y recibir;

establecer una relación positiva de persona a

persona.

Necesidad de releer su vida, el enfermo tiene la

necesidad de hablar de su vida pasada, de lo

positivo realizado, de ser reconocido en lo mejor

de sí mismo.

Necesidad de encontrar sentido a la enfermedad,

al sufrimiento, al dolor, a la muerte, Maslow lo

describiría como necesidad de autorrealización.



Necesidad de reconciliación y de sentirse perdonado. 
Esta necesidad se expresa también en lo que algunos 
pacientes llaman “poner en orden sus asuntos”.

Necesidad confiar en los otros, sentir el perdón de su
familia. Nosotros podemos colaborar en sanar la
relación profunda consigo mismo, con los otros, con
Dios con el trascendente.

Necesidad de depositar su vida en algo más allá de sí
mismo, búsqueda de un fundamento y sentido
religioso de la propia vida (trascendencia).



Necesidad de una auténtica esperanza no de

ilusiones falsas, Pilar Barreto habla de ensanchar la

esperanza en el que se puede marcar objetivos que

satisfagan lo que el paciente en ese momento pueda

vivir como auténtica calidad de vida.

Necesidad de expresar sentimientos, prácticas y

vivencias religiosas, de acuerdo a su credo religioso.



Actitudes que favorecen el acompañamiento espiritual 

• La compasión: significa «sufrir con» es la habilidad 

necesaria para aliviar con amor el sufrimiento espiritual. 

• La escucha:  escuchar con atención, paciencia respeto 

a la persona enferma.

• La empatía: Capacidad de Comprender los sentimientos, 
el mundo emotivo de la persona enferma, sus angustias, 
temores miedos. 

• Comunicación asertiva: Capacidad de expresar de manera
clara, honesta y sincera lo que pensamos, sentimos
y deseamos, respetando a los demás.

EL ACOMPAÑANTE ESPIRITUAL 



• La aceptación incondicional: Aceptar a la persona 
sin condiciones, con todo su presente, su pasado y 
su futuro, con su modo de expresarse y de vivir, sin 
reservas y sin  juicios de valor. 

• El compromiso y la confiabilidad:  Hacerse digno de
confianza es una condición que el acompañante
necesita cultivar para ser eficaz.

• Principios éticos: Prudencia, veracidad, 
secreto profesional, etc…

• El sanador herido:  El que ha aceptado e integrado 
sus heridas, se encuentra en condiciones de 
acompañar  más eficazmente a los que sufren.



El acompañamiento espiritual debe estar 
inserto al interior de una fuerte relación,                  

de una cercanía humana hecha de 
consideración positiva, de ternura

de comprensión empática, de respeto.  



El acompañante espiritual necesita 

tener esa sensibilidad que le permita 

captar las demandas de 

acompañamiento espiritual del enfermo 

aunque no hayan sido expresadas de 

manera explícita.



Es necesario también valorar algunos 

signos y síntomas que pueden expresar                                       

una necesidad espiritual como el miedo,                      

la ansiedad, la culpa, la desesperanza,                   

la soledad, el abandono,                                    

hablar de la muerte.



Una condición a la cual ningún acompañante 

espiritual puede sustraerse es 

el contacto con su propia espiritualidad.

“Es evidente que un acompañante espiritual 

que no está en contacto con su propia 

espiritualidad no puede permitir 

a otra persona abrirse a la suya 

y puede llegar a negar la presencia de esta 

vida interior en el otro”.

Ángelo Brusco



Para que un profesional cuide de manera 

holística al enfermo y le brinde 

un acompañamiento espiritual es necesario 

que él sea formado para responder 

en la dimensión espiritual del cuidado. 

Para admitir que un profesional cuide y 

valore a una persona, se debe partir de que 

él mismo sea cuidado y valorado como 

persona y esté en la capacidad de asumir 

el reto de la totalidad.

Beatriz Sánchez.



Es necesario que el acompañante 
espiritual tenga una preparación 

específica, para establecer relaciones 
eficaces con sus pacientes 

y sus familiares, con el personal, 
los acompañantes espirituales 
de otras confesiones religiosas.



La familia del enfermo necesita 

también el cuidado espiritual, 

las creencias espirituales o religiosas                     

de una persona  generalmente tienen                 

su raíz en el núcleo familiar,                       

por tanto prestar atención espiritual 

a los familiares es fundamental.



Respetar y apoyar las manifestaciones                     

de fe de los enfermos,                                          

favorecer el apoyo del grupo religioso                                

al que pertenece y su familia,                             

influye de forma positiva en la lucha                          

del enfermo por aceptar, asumir,                   

adaptarse a su enfermedad                                      

y mejorar su calidad de vida.



UNIDAD DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

ESPIRITUAL



La unidad de acompañamiento espiritual  

está conformada por un equipo 

multidisciplinario con la participación                      

de profesionales de la salud, voluntarios, 

sacerdotes, pastores de otras 

confesiones religiosas.                                                  

Será coordinada por un sacerdote capellán, 

pastor o pastora nombrado                                      

por la institución.

UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO 

ESPIRITUAL



Tiene como finalidad ofrecer apoyo y acompañamiento
espiritual cualificado a los enfermos, 

sus familias y trabajadores 
en las instituciones de salud.

Iluminando los grandes interrogantes de la vida , 
como son el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, 

haciendo del acompañamiento espiritual
un factor terapéutico; 

respetando la libertad de y los diferentes 
credos religiosos. 

Es un servicio ecuménico y pluralista 



 Acompañamiento espiritual a los enfermos. 

 Acompañamiento espiritual a los familiares.

 Acompañamiento espiritual al enfermo y su familia 
al final de vida.

 Acompañamiento espiritual trabajadores de salud.

Líneas de acción 



El acompañamiento espiritual a 
los enfermos graves y moribundos es 

una tarea fundamental;  hay que ayudar 
al enfermo, a cada enfermo, a morir 
con dignidad y al enfermo cristiano 

a morir en Cristo.



Al lado de cada persona que sufre
debería haber una persona 

que escucha, ama, 
consuela e infunde esperanza.



Gracias


